
Pushing technology limits

Cambio de troquel rotativo en 30 segundos

Serrapid 

Ahorro de hasta 15 minutos en cada cambio 
de pedido

Adaptable a todas las troqueladoras rotativas 
del mercado

Nueva asa para un manejo seguro a dos 
manos

Más de 800 cilindros Serrapid funcionando 
en más de 35 países 

sistem
a patentado
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Incorporando el cilindro Serrapid en su troqueladora rotativa 

obtendrá un aumento en productividad considerable, consigu-

iendo así un retornto de inversión entre 6 y 12 meses.

La colocación de troqueles sobre el cilindro Serrapid puede 

hacerse en 30 segundos, de forma rápida y sencilla. De esta 

manera se reduce el tiempo de máquina parada drásticamente. 

SERRA, además, puede asesorarle sobre mecanismos para 

reducir el tiempo total de cambio de pedido, también afectado 

por el cambio de tintas y clichés.

FUNCIONAMIENTO

Unas ‘setas’ salen del interior del cilindro y 

pasan a través de los  ‘agujeros de llave’ practi-

cados en el troquel. Seguidamente se desliza 

el troquel y, una vez el aire ha sido evacuado, 

unos potentes muelles sujetan el troquel, con 

una fuerza de hasta 1000 N  (220 lbs).

INCLUYE

• Nueva asa para un manejo seguro a dos 

manos.

• 12  unidades de chapas para la evaluación del 

asa.

• Junta rotativa para operar con más comodidad 

(sólo  si el equipo existente lo permite).

• Cuadro eléctrico y neumático.

• Herramienta JIG, para el mantenimiento de los 

insertos.

ACCESORIOS

• Soporte de seguridad eléctrico para la 

detección de las manetas.

• Conjunto de herramientas para la instala-

ción de las chapetas. 

VENTAJAS

• Integrable a todas las troqueladoras rotati-

vas del mercado.

• Los troqueles para Serrapid son asimismo 

compatibles con otras máquinas y viceversa.

• Los troqueles existentes pueden adaptarse 

practicando los agujeros adecuados.

• SERRA pone a su disposición el Serrajig, 

para adaptar dichos troqueles.

• Se evitan costes añadidos cortando los 

nuevos troqueles con láser.

• Los troqueles no requieren de ningún man-

tenimiento extra.


